
 

 

 

 

 

 
 

LAS Y LOS CAMPESINOS DAN VIDA  
A LA BIODIVERSIDAD 
“Este folleto explica la importancia que tiene para nosotros la biodiversidad con relación a la alimentación y la 
agricultura versus la visión restringida de “recursos genéticos”. Para nosotros la biodiversidad es la relación de las 
semillas, animales, los polinizadores, microorganismos, los suelos y aguas, bosques, etc. y todos los seres vivos 
incluidos nosotros, que garantiza la armonía con la naturaleza y los conocimientos ancestrales de las culturas. 
El documento parte de experiencias locales de manejo dinámico de la biodiversidad, sus amenazas, formas de 
resistencia y protección. Hace énfasis en la participación campesina en la investigación y en la elaboración de 
políticas públicas en el marco de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.” 

Antonio González, grupo de trabajo sobre biodiversidad agrícola del  
Comité Internacional de Planificación (CIP) para la Soberanía Alimentaria*   

Le hemos dado forma a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y ella da 

forma a lo que somos;  

la soberanía alimentaria y un medio ambiente saludable dependen de ella.
Este folleto ha sido elaborado para concienciar sobre 
la importancia de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura – la biodiversidad 
agrícola – y el papel que los pequeños productores 
están desempeñan para sostenerla. 
El enfoque del folleto es el papel que los productores 
campesinos tienen en suportar la biodiversidad 
agricola a travez el trabajo:  

 estimular nuestro modelo interconectado de 
producción y consumo;  

 conectar directamente a los que cultivan y 
cosechan los alimentos con los que los 
cosumen;  

 reclamar  el acceso a nuestros territorios - 
tierras y aguas;  

 ejercer el control colectivo sobre nuestras 
semillas y el resto de la biodiversidad. 

También destaca la participación campesina en la 
investigación y elaboración de políticas públicas que 

puedan desarrollar y defender la biodiversidad 
agrícola, en el marco de la Soberanía Alimentaria.  
  El folleto concluye con cuatro compromisos de los 
abastacedores de alimentos campesinos para mejorar 
la biodiversidad agricola: 

 fortalecer y promover la gestión dinámica de 
la biodiversidad agrícola;  

 transformar los paradigmas de investigación 
para que respondan a las prioridades de los 
campesinos; 

 realizar acciones que aseguren los derechos 
colectivos de las y los campesinos y los 
Pueblos Indígenas a semillas, razas de ganado 
y otros tipos de biodiversidad agrícola;  

 reforzar las redes alimentarias 
interconectadas y colectivas, rurales y 
urbanas, y los mercados locales para que 
alimentan a la mayoría de las personas del 
mundo.  

 
 

Copias de este folleto en árabe, español, francés, inglés y portugués, junto a un documento con las 
referencias en inglés están disponibles: www.foodsovereignty.org/biodiversity 
 

16ª FAO/CRGAA: 30 de enero–3 de febrero de 2017 

Una contribución de la sociedad civil al primer informesobre 

“El estado de la biodiversidad para  
la alimentación y la agriculturaen el mundo” 

* El CIP es la plataforma (articulación) de las organizaciones de los/as productores/as de alimentos a pequeñaescala, 

trabajadoresrurales y losmovimientossociales y los pueblos indígenasdesde el niveldelterritorio para impulsar el programa 

para la soberaníaalimentaria a nivel regional y mundial. www.foodsovereignty.org/about-us/ 

http://www.foodsovereignty.org/biodiversity
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